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1. Disposiciones generales

PRESIDENCIA

LEY 3/1997, de 1 de julio, de Creación de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

El Presidente de la Junta de Andalucía a todos los
que la presente vieren, sabed:

Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado, y yo,
en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren
la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y
ordeno la publicación de la siguiente

«Ley de Creación de la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla

P R E A M B U L O

Los cambios socioeconómicos experimentados en
nuestro país han generado un notable incremento en la
demanda de educación superior, que hace ineludible que
los poderes públicos ofrezcan respuestas a esta demanda
en el marco de la programación general de la enseñanza
universitaria.

La Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación del
Sistema Universitario de Andalucía, que tiene como objetivo
fundamental aunar los esfuerzos de todas las Universida-
des, garantizando que el proceso de expansión y reforma
del sistema universitario andaluz atienda siempre a la cali-
dad de la enseñanza y a los intereses generales de nuestra
Comunidad Autónoma, prevé la creación de la nueva Uni-
versidad de Sevilla en el marco establecido por el Estatuto
de Autonomía para Andalucía y la Ley Orgánica 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria.

La presente Ley crea una Universidad concebida como
instrumento de transformación social, docencia, formación,
estudio e investigación, que oriente y contribuya al desarro-
llo económico, cultural y científico de la sociedad, posi-
bilitando que adquiera su propia identidad dentro del con-
junto de las Universidades de Andalucía, guiada sólo por
la calidad y por el compromiso permanente con la sociedad
en la que se inserta.

La creación de la Universidad Pablo de Olavide tiene
como objetivo prioritario facilitar el ejercicio del derecho
a la educación consagrado en el artículo 27.1 de la Cons-
titución, a través de una política de inversiones que permita
adecuar la capacidad de las plazas universitarias a la
demanda de enseñanza.

Asimismo, pretende contribuir a corregir las disfun-
cionalidades que produce dicha demanda en las restantes
Universidades andaluzas, evitando que el excesivo incre-
mento del número de alumnos afecte negativamente al
cumplimiento de las funciones que éstas tienen encomen-
dadas. Por otra parte, y al tratarse de una nueva Uni-

versidad, ésta asume desde su inicio la estructura orga-
nizativa y académica establecida por la Ley de Reforma
Universitaria, que le va a permitir responder con mayor
garantía a los retos científicos, técnicos y culturales a los
que se enfrenta la sociedad actual y ofrecer soluciones
adecuadas a los mismos a través de la calidad docente
e investigadora.

Dada la complejidad de la actividad universitaria y
de las exigencias para la creación de Universidades, tanto
de la Ley de Reforma Universitaria como de la Ley de
Coordinación del Sistema Universitario Andaluz, es nece-
sario prever un marco normativo transitorio hasta que la
nueva Universidad alcance su pleno funcionamiento en
régimen de autonomía. Para ello se determinan plazos,
se crean órganos de gobierno y de participación provi-
sionales, y se atribuyen competencias, sin que en ningún
momento la provisionalidad signifique merma para la auto-
nomía, o para la capacidad de autogobierno de la Uni-
versidad Pablo de Olavide.

En cumplimiento de las prescripciones legales y esta-
tutarias mencionadas, y al objeto de satisfacer las nece-
sidades sociales descritas, el Parlamento de Andalucía
acuerda:

Artículo 1. Creación.
Se crea la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla,

que se regirá por la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de
agosto, de Reforma Universitaria, por la Ley 1/1992, de
21 de mayo, de Coordinación del Sistema Universitario
de Andalucía, por la presente ley, por las normas que
las desarrollen y por sus Estatutos.

Artículo 2. Estructura.
Para la gestión administrativa y organización de las

enseñanzas conducentes a la obtención de títulos acadé-
micos, la Universidad Pablo de Olavide consta, inicial-
mente, de los siguientes centros:

a) Facultad de Derecho.
b) Facultad de Ciencias Empresariales.
c) Facultad de Ciencias Experimentales.
d) Facultad de Humanidades.
e) Escuela Politécnica Superior.
f) Escuela Universitaria de Trabajo Social.

Artículo 3. Estudios.
Los centros que componen la Universidad Pablo de

Olavide impartirán inicialmente las enseñanzas conducen-
tes a la obtención de los siguientes títulos:

Facultad de Derecho.
- Licenciatura de Derecho.
- Diplomatura de Relaciones Laborales.
Facultad de Ciencias Empresariales.
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- Licenciatura de Administración y Dirección de
Empresas.

- Diplomatura de Ciencias Empresariales.
Facultad de Ciencias Experimentales.
- Licenciatura de Ciencias Ambientales.
Facultad de Humanidades.
- Licenciatura de Humanidades.
Escuela Politécnica Superior.
- Ingeniería de Organización Industrial.
Escuela Universitaria de Trabajo Social.
- Diplomatura de Trabajo Social.

Artículo 4. Normativa provisional.
1. Corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta

de Andalucía, previo informe del Consejo Andaluz de Uni-
versidades, la aprobación de la normativa provisional de
la actividad de la Universidad hasta la aprobación de los
Estatutos.

2. La normativa provisional deberá regular, entre otros
aspectos, los relativos a la composición y procedimiento
de elección de los siguientes órganos de gobierno pro-
visionales: Claustro, Juntas de Centro y Consejos de
Departamentos.

Artículo 5. Organos de gobierno provisionales.
1. Se crean los siguientes órganos de gobierno

provisionales:

a) La Comisión Gestora, que asumirá las funciones
de gobierno necesarias para la organización y puesta en
marcha de la Universidad y desarrollo de sus actividades
académicas.

b) El Consejo de Administración, que asumirá las fun-
ciones económicas y presupuestarias que el ordenamiento
confiera al Consejo Social de la Universidad.

c) El Claustro Provisional, que es el órgano de par-
ticipación en el Gobierno de la Universidad de los centros,
departamentos y diferentes estamentos que la componen.

2. La Comisión Gestora se constituirá antes del día
15 de septiembre de 1997. De igual forma, el Consejo
de Administración se constituirá en un plazo máximo de
dos meses desde la constitución de la Comisión Gestora.

Artículo 6. Composición de la Comisión Gestora.
1. La Comisión Gestora está integrada por el Pre-

sidente, cinco Vicepresidentes, el Secretario General, el
Gerente, los Decanos y Directores de los Centros Univer-
sitarios, dos representantes de los Directores de los Depar-
tamentos, un representante de los alumnos por centro y
un representante del personal de Administración y Servicios.

2. El Presidente, que habrá de ser Catedrático de Uni-
versidad, será nombrado por el Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía a propuesta del Consejero de Edu-
cación y Ciencia, oído el Consejo Andaluz de Universi-
dades. A los efectos de la Administración universitaria, el
Presidente de la Comisión Gestora tendrá la condición
de Rector.

3. Los Vicepresidentes y el Secretario General serán
nombrados por el Presidente de la Comisión Gestora, en
función de sus méritos profesionales. A los efectos de la
Administración universitaria, los Vicepresidentes de la
Comisión Gestora tendrán la condición de Vicerrector.

4. El Gerente, que habrá de tener reconocida acre-
ditación en el conocimiento de la gestión económica-fi-
nanciera, será nombrado por el Presidente de la Comisión
Gestora, oído el Consejo de Administración y no podrá
ejercer funciones docentes.

5. Los vocales representantes de los Directores de
Departamento en la Comisión Gestora serán elegidos por
y de entre ellos.

6. Los representantes de los alumnos serán elegidos
por y de entre ellos.

7. El representante del personal de Administración y
Servicios en la Comisión Gestora será elegido por y de
entre ellos.

Artículo 7. Funciones del Consejo de Administración.
Corresponde al Consejo de Administración:

a) La aprobación del presupuesto de la Universidad,
a propuesta de la Comisión Gestora, así como de la liqui-
dación del mismo.

b) La supervisión de las actividades de carácter eco-
nómico de la Universidad y del rendimiento de los servicios.

c) Fomentar la colaboración de la sociedad en la
financiación de la Universidad, promoviendo inversiones
de instituciones públicas y privadas que favorezcan las acti-
vidades de la Universidad.

d) Proponer la creación, supresión y transformación
de facultades, escuelas técnicas superiores, escuelas uni-
versitarias e institutos universitarios.

e) Promover líneas generales de colaboración de la
Universidad con las administraciones públicas, empresas
y entidades privadas.

f) Informar los convenios de carácter económico que
suscriba la Universidad.

g) Aprobar su reglamento interno de funcionamiento
en el plazo de dos meses desde su constitución.

h) Cualesquiera otras funciones que se le atribuyan
reglamentariamente.

Artículo 8. Composición del Consejo de Adminis-
tración.

1. El Consejo de Administración está integrado por
el Presidente y veinticuatro vocales.

2. El Presidente, que tendrá los requisitos que esta-
blece la Ley 1/1992, de 21 de mayo de Coordinación
del Sistema Universitario para el Presidente del Consejo
Social, será nombrado por el Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía a propuesta del Consejero de Edu-
cación y Ciencia, previa consulta al Presidente de la Comi-
sión Gestora.

A los efectos de la Administración universitaria, el Pre-
sidente del Consejo de Administración tendrá la condición
de Presidente de Consejo Social.

3. Son vocales:

a) El Presidente de la Comisión Gestora.
b) El Secretario General.
c) El Gerente.
d) Dos Directores de Centro o Decanos elegidos por

y de entre ellos.
e) Dos Directores de Departamentos elegidos por y

de entre ellos.
f) Dos representantes de los alumnos elegidos de entre

los representantes de alumnos que forman parte de la
Comisión Gestora.

g) El representante del personal de Administración y
Servicios en la Comisión Gestora.

h) Tres miembros designados por el Parlamento de
Andalucía, a propuesta de los diferentes grupos parlamen-
tarios, con aprobación por mayoría absoluta de la Cámara,
sin que necesariamente haya de concurrir en ellos la con-
dición de parlamentario.

i) Un miembro designado por el Consejo Andaluz de
Municipios a propuesta de los vocales representantes de
los municipios.

j) Un representante de la Diputación Provincial de
Sevilla.

k) Dos miembros designados por las centrales sindi-
cales más representativas en el territorio andaluz.
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l) Dos miembros designados por las organizaciones
empresariales más representativas en el territorio andaluz.

m) Dos miembros designados por las asociaciones
de ámbito regional de entidades financieras públicas o
privadas y, en su defecto, por las entidades designadas
por la Consejería de Economía y Hacienda, de entre aque-
llas estrechamente vinculadas al desarrollo económico de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

n) Tres miembros designados libremente por el Con-
sejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a propuesta
del Consejero de Educación y Ciencia.

Artículo 9. Inspección y control.
A efectos de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley

1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema
Universitario, el órgano competente de la Administración
de la Junta de Andalucía realizará el seguimiento y control
del cumplimiento por la Universidad Pablo de Olavide de
los requisitos generales y específicos exigidos, así como
de las normas que le son aplicables y de las obligaciones
que tiene asumidas.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Creación y composición de la Comisión de
Transferencias.

Se crea una Comisión de Transferencias presidida por
el Director General de Universidades e Investigación y de
la que formarán parte dos representantes de la Consejería
de Educación y Ciencia y dos representantes de la Uni-
versidad de Sevilla con objeto de determinar la integración
en la Universidad Pablo de Olavide de las funciones,
servicios, bienes materiales y personal de la Universidad
de Sevilla ubicados en la sede de la citada Universidad
que correspondan a las titulaciones relacionadas en el
artículo 3.

Segunda. Plazo de presentación de propuesta de la
Comisión de Transferencias.

En el plazo máximo de un mes desde la entrada en
vigor de la presente ley, la Comisión de Transferencias
elevará la correspondiente propuesta a la Consejería de
Educación y Ciencia para posterior aprobación por el Con-
sejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. En el plazo
de un mes, desde la presentación de la propuesta, el Con-
sejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobará el
Decreto de Transferencias y de autorización de inicio de
actividades en los términos del artículo 32 de la Ley
1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema
Universitario.

Tercera. Propuesta de normativa provisional.
La Comisión Gestora de la Universidad elaborará, en

el plazo máximo de ocho meses desde su constitución,
la propuesta de normativa provisional a que se refiere el
artículo cuarto.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Elaboración y aprobación de los Estatutos.
1. Tres años después del inicio de las actividades

docentes, la Universidad procederá a la elección del Claus-
tro Universitario Constituyente. Este elegirá al Rector y a
continuación elaborará los Estatutos de la Universidad en
el plazo máximo de un año desde la constitución del
Claustro.

2. Transcurrido este último plazo sin que la Univer-
sidad hubiese sometido sus Estatutos a la aprobación del
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, éste pro-
mulgará unos Estatutos provisionales, con una vigencia
máxima de tres años.

Segunda. Competencias provisionales de la Conse-
jería de Educación y Ciencia.

Hasta tanto no se aprueben los Estatutos de la Uni-
versidad, la Consejería de Educación y Ciencia mantendrá,
respecto a ésta, las competencias que la Ley 11/1983
atribuye a las Universidades sin perjuicio del ejercicio por
los órganos creados en la presente ley de las funciones
que les son propias.

Tercera. Competencias provisionales de la Comisión
Gestora y Consejo de Administración.

Hasta tanto no se constituya el claustro provisional,
sus funciones serán ejercidas por la Comisión Gestora y,
en su caso, por el Consejo de Administración.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Financiación.
La Universidad Pablo de Olavide, desde el momento

de su creación, dispondrá de financiación con cargo a
los presupuestos de la Comunidad Autónoma, gozando
de participación independiente, como el resto de las Uni-
versidades de Andalucía, del presupuesto establecido para
las enseñanzas universitarias.

Segunda. Desarrollo reglamentario.
Quedan autorizados el Consejo de Gobierno de la

Junta de Andalucía y la Consejería de Educación y Ciencia
para dictar, en el ámbito de sus competencias respectivas,
las disposiciones precisas para el cumplimiento y desarrollo
de lo dispuesto en la presente ley.

Tercera. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía».

Sevilla, 1 de julio de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

DECRETO 166/1997, de 24 de junio, por el
que se adecua la Relación de Puestos de Trabajo
de la Junta de Andalucía correspondiente a la Con-
sejería de Gobernación y Justicia.

Ver esta Disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo
número

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ACUERDO de 10 de junio de 1997, del Consejo
de Gobierno, por el que se autoriza la celebración
de un Convenio de Colaboración entre la Junta de
Andalucía y diversas entidades financieras operantes
en Andalucía para canalizar financiación privilegia-
da a la Administración de la Comunidad Autónoma,
Entes Locales y Pymes en 1997.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo
número


